
El Excmo. $~;'};tcr~'tariode Estado y del Despac!1O
Uniuersal de G~a~:afY :lustre/a. ha cb:mll.11icadoal Consejo
con fecha Ip del este, mes por médio det Excmo. Sr. Du-
que del Infa ntalló' su' Presidau» Ia: Real órden que
dice asi: ...;., ". r, _

",'!iz~mo.,~ Sr',·J tt lJ.ftY .nuestro ¡Señor ha llegado á
etltent{er;q:ue ~n/et, B~$lím~1:f.histbrico de la revolucion de
Españq en 18q8~, ,e.s.Q'ritopar;,e¿ P. Mtro. Salman, del
6rden (je S. Agust~ñ i" -impreso"l~ _quatí'o tomos en Cádiz;
Se vierten expresiones qut, sobre ofender el pudor y la

. honestidad pública, s~n injuriosas á sus Augustos Pa-
\ dres; y S.. M., que no puede permitir que en los escritos
ni de ,ninguna otra manera se falte á la decencia pública,
ni se deprima á los Señores Reyés Padres, se ha servido
mandar que se recojan á mano Real todos los exemplares
dd dicho Resümen , y 'que el Consejo cuide de, su execu-
cien. De Real orden lo participo á V. E. para que se
sir-ea disponer su cumplimiento;"

Publicada en el Consejo la antecedente Real orden la
ha ma¡;dado guardar y cumplir, y que con su insercion
se comunique la correspondiente á la Sala de. Alcaldes de
la Real Casa y Corte; Chanciller/as y Audiencias, C01're-
gidores, Gobernadores y Alcaldes mayores del Reyno, á
los M. RR. Arzobispos, RR. Obispos y demas Prelados
eclesiásticos para que, conforme a ella, recejan á mano
Real quantos ezemplares se encuentren, y.los remitan al
Consejo por mi mano ~ con las ddigencias que se practi-
caren para su recoleccion, precediendo con la debida ar-
monla y eficacia sin embarazarse en ello.

y lo participo á 17. de orden del Consejo para su
inteligencia y cumplimiento, en lo que le corresponde, y que
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al mi smo fin lo circule á las Justicias de los Pueblos de
su te rritorio , y, del recibo de esta me dará aviso.

Dios' guarde á 17. muchos años. Madrid 1, de
Marza de 181 ,.- D. Bartolomé Muñoz.~ Señor Corre-
gidor de la Ciudad de Segovia.
\
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AUTO DE CUMPLIMIENTO.
En la Ciudad de' Segovia á veinte y un dias del mes de

Marze , año de mil ochocientos quince el Señor D. Ambrosio
Melendez, Corregidor interino en ella por ante mí el' Escri-
bano -dixo : que en el correo de este día ha recibido su Se-
natía la Real órden antecedente , que vista, oida y enten-
dida i la obedeció con el respeto debido, se guarde y cum-
pla en todas sus partes, y se Circule" por vereda á los
pueblos de esta Provincia y pase á la' Imprenta de esta
Ciudad p~ra que se tiren los exemplares necesarios; esto
respondió 'su Señoría y firmó, doy féf::;:: Ambrosio Melen-
dez.ccAnte mí: Esteban Valenciano y Quintana.- . .

Es copia á -Ia letra de su original, de que certifico
como Secretario del Ayuntamiento.

Esteban Valenciano
y Quintana •

. ,llr-". -

, ,


